
Con aplicación del voto electrónico presencial de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), los gobernadores regionales del país eligieron sus representantes 
ante el Consejo Directivo y Comité de Coordinación Multisectorial de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI), así como ante el Comité Especial del Fondo para la 
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.
La elección se realizó en el Gran Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, para la 
cual se instalaron tres equipos informáticos electorales de votación y un equipo 
informático electoral de capacitación y demostración.
El gobernador de la región Apurímac, Wilber Venegas Torres, resultó electo representante 
ante el Consejo Directivo y el Comité de Coordinación Multisectorial de la APCI.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla  en Tacna una 
permanente demostración y práctica del Voto Electrónico Presencial, en el marco 
de decimonovena Feria Internacional (FERICTAC 2017), que se realiza  en dicha 
ciudad  fronteriza del 23 al 30 de agosto y congregará a más de 200 mil visitantes.
El organismo electoral ha instalado sus equipos de voto electrónico en la Zona de 
Auspiciadores del recinto ferial, donde los tacneños vienen experimentando y 
comprobando la efectividad y rapidez que se logra a través de la  tecnología del 
voto electrónico. La aplicación gradual y progresiva del voto electrónico fue 
destacada durante el Seminario Internacional de Identificación y Transformación 
Digital que organizó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
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La aplicación gradual y progresiva del voto electrónico en el Perú por parte de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue destacada durante el 
seminario internacional de identificación y transformación digital que organizó el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Brian Kowal, actual vicepresidente de Negocios para las Américas de la empresa 
CryptoVision, precisó que entre todos los países del mundo el Perú es uno de los 
grandes líderes en la votación electrónica ya que hay pocas naciones que han logrado 
implementar este moderno sistema de votación de manera tan segura y exitosa.
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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 77, lunes 28 de agosto de 2017
Lima, Perú

El jefe de la  Oficina Nacional de Procesos Electorales, Adolfo Castillo Meza 
(ONPE) y el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Oscar Fernández 
Cáceres, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para 
el desarrollo de actividades conjuntas y fortalecimiento institucional. 
En ejecución del referido acuerdo, el organismo electoral implementará en el ente 
rector del Sistema Deportivo Nacional la solución: Sistema de Gestión Documental 
(SGD), a través de las buenas prácticas de “Cero Papel” y apoyando la eco eficiencia, 
promovidas por la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba el Modelo de Gestión Documental y que 
fortalece la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al 
ciudadano.

CONVENIO ONPE - IPD
Implementación del Sistema de Gestión Documental del IPD
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https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/destacan-aplicacion-exitosa-voto-electronico-en-peru-durante-evento-internacional/
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